
¿ESTÁ GANANDO EL ATEÍSMO? 
¿Acaso el autor Lee Strobel realmente dijo eso? ¿Qué está ocurriendo en la cultura occidental y en China 

en relación con la fe cristiana? 
 

Traducido por Jairo Izquierdo 
 
 
Kevin Harris: Bueno, Dr. Craig, el ateísmo está ganando. Lee Strobel lo dijo. Eso es de 
acuerdo a este blogger. Cuando vi este titular inmediatamente olí una rata y decidí que 
sería mejor echar un vistazo. Es un blog de enero de 2015. El blogger dice: 
 

He aquí alguna noticia para comenzar el 2015: Lee Strobel, el famoso apologista cristiano, dice 
que el ateísmo está ganando y el cristianismo evangélico se "enfrenta a una crisis": 
 

"Nos enfrentamos a una crisis en Estados Unidos. El escepticismo está aumentando. 
Demasiados jóvenes están abandonando la fe. Pocos cristianos son capaces de 
compartir efectivamente a Jesús con los demás",  
 

Dijo Strobel en un comunicado difundido en exclusiva a The Christian Post. "En muchas iglesias, el 
alcanzar la espiritualidad ha caído al fondo de las prioridades de la gente”. 

 
"Esta es una crisis que tenemos que enfrentar -¡con urgencia!" 

 
Dr. Craig: Es interesante, Kevin, cómo la gente puede darle un giro a las palabras de 
alguien para hacerle decir lo que esa persona quiere que diga. Nada en este párrafo dice 
que el ateísmo está ganando. Mira cada oración individual. "Nos enfrentamos a una 
crisis en Estados Unidos. El escepticismo está en aumento." Todo eso es cierto. Entre 
muchos jóvenes el escepticismo va en aumento. Pero es igualmente cierto entre los 
jóvenes que el interés por la apologética y la defensa racional del cristianismo también 
está aumentando. Es perfectamente posible que ambos estén aumentando al mismo 
tiempo. De hecho, apenas la semana pasada estuve hablando públicamente en la 
Universidad de Rutgers con un lleno total sobre la existencia de Dios y el comienzo del 
universo. Durante la hora y media de P&R que siguió a mi charla, uno de los estudiantes 
se levantó y dijo: "Dr. Craig, quiero dar las gracias a los filósofos y los pensadores de su 
generación por lo que han hecho por nosotros. Usted ha hecho que sea fácil para 
nosotros ser cristianos hoy día a causa de la defensa racional que usted ha 
proporcionado para la fe cristiana." Le dije: "¿Es eso realmente lo que sientes? Eso es 
fácil seas un cristiano aquí en Rutgers?" Y él dijo: "Sí, tenemos buenas respuestas a las 
preguntas que la gente hace." Me dije a mí mismo que esto es absolutamente 
maravilloso. Los recursos están ahí y estos cristianos en Rutgers sintieron que era fácil 
para ellos ser cristianos en medio de esta universidad secular del Este. Por supuesto, lo 
que Lee se da cuenta es que muchas personas no tienen acceso a este tipo de 
materiales. No leen sus libros. Ellos no visitan ReasonableFaith.org. Así, dice, 
"Demasiados jóvenes están abandonando la fe." Eso es absolutamente verdadero. Los 
que abandonan la fe son también muchos en lo que a mí respecta. Y dice "Pocos 
cristianos son capaces de compartir efectivamente a Jesús con los demás." El número 
de testigos eficaces de Cristo no es tanto como nos gustaría. En muchas iglesias, dice, la 
evangelización no es una alta prioridad. Él dijo: "Esta es una crisis que tenemos que 
enfrentar." Absolutamente. Pero nada de eso dice que el ateísmo está ganando. Sólo 
dice que como cristianos tenemos que hacerlo mejor en compartir nuestra fe, para 
ayudar a nuestras iglesias para hacer evangelismo una prioridad más alta, y en llevar el 



mensaje a los jóvenes que la fe en Cristo es perfectamente racional. Yo no creo que 
haya nada que sugiera que el ateísmo está ganando. Ciertamente, Lee no dice eso. 
           
Kevin Harris: No. Y, por cierto, lo que dijiste sobre el joven en Rutgers me recuerda a los 
niños que acuden a sus padres y dicen, "Tu generación, mamá y papá, ni siquiera tenían 
Internet. ¿Qué estaban haciendo entonces?" Y los padres dicen: "Nuestra generación 
estaba ocupada construyendo la Internet para ti." A veces tenemos que tener esa 
perspectiva de las bases que se han establecido. Ha sido increíble, y tan oportuna, la 
apologética y la filosofía renacentista. 
 
Dr. Craig: Tú y yo hemos hablado largo y tendido sobre cosas como la encuesta de Pew 
sobre religión en América del Norte, así como encuestas a nivel mundial sobre el 
crecimiento del cristianismo en todo el mundo en varios países. Me acuerdo de un 
podcast anterior vimos que el porcentaje de personas que se clasifican como "ninguno" 
cuando se trata de su afiliación religiosa se estabilizó en algún momento del año pasado, 
y de hecho no ha aumentado de manera significativa.1 Creo que es muy alentador y 
espero que comenzará a disminuir en el futuro de cara hacia adelante. De hecho, en 
muchos países del mundo, el cristianismo está aumentando. 
 
Kevin Harris: The Economist en línea dice que esos números milagrosos -Cristianos en 
China- es asombroso. El crecimiento de la iglesia cristiana en China. Algunas 
estimaciones son del 10% por año desde 1980. Los números son tan grandes que es a 
menudo difícil de conseguir, incluso de manejarlo. 
 
Dr. Craig: Sí, y ese es en un país ateo, comunista en donde el cristianismo está creciendo 
en número. Me di cuenta de acuerdo con este artículo de The Economist que un 
investigador de la Universidad de Purdue estima que en 2030 habrá alrededor de 250 
millones de cristianos en China. Eso hará a China, la nación cristiana más grande en el 
mundo. Tendrán más cristianos en China que en Estados Unidos o cualquier otro país 
del mundo. 
 
Kevin Harris: Se dice que en 2013 un grupo de intelectuales chinos se reunieron en 
Oxford y por primera vez en esta conferencia incluyó intelectuales cristianos en la 
conferencia en respuesta al rápido crecimiento de los cristianos chinos. 
 
Dr. Craig: Hemos visto esto personalmente cuando hemos estado en China. Estábamos 
en una conferencia de filósofos chinos y estadounidenses en la Universidad de Fudan en 
su celebración del aniversario número 100. Durante el transcurso de esta conferencia, 
los mismo filósofos chinos dijeron que China necesita una nueva base para una 
construcción moral de la sociedad. El confucianismo está muerto y no puede 
suministrarlo; el marxismo está en bancarrota. Dijeron "Debemos convertirnos al 
cristianismo para proporcionar la base moral de la nueva China". Insistieron en que el 
cristianismo no es una religión extranjera. Dijeron que el cristianismo es una religión 
china indígena. Ha estado allí, Kevin, por siglos. Por lo tanto, debe ser abrazada 
abiertamente y libremente por los chinos. Así que los intelectuales chinos mismos están 
diciendo esto en China. Es simplemente increíble. 
 
Kevin Harris: Concluye su blog: 
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Incluso si el centro de Strobel se construye, no espero que haga ninguna diferencia. El declive del 
cristianismo está ocurriendo por razones culturales más grandes que tienen poco que ver con la 
forma persuasiva de los evangélicos en conversaciones uno-a-uno, y revertirlo requeriría cambios 
mucho más drásticos en la política y el tono de lo que cualquiera incluso estaría dispuesto a 
sugerir. Pero es alentador ver que esta tendencia se ha extendido tanto que incluso los grandes 
nombres de la apologética están empezando a darse cuenta de ello. 

 
Dr. Craig: Ciertamente, creo que en los Estados Unidos hacemos frente a enormes 
fuerzas culturales que están en contra del cristianismo. Creo que la industria del 
entretenimiento (Estoy pensando de Hollywood) promueve los valores que son la 
antítesis de un mundo cristiano y visión de la vida, en particular la ética cristiana en 
muchos casos. Un consumismo materialista en nuestra cultura es también algo que es 
la antítesis de una cosmovisión cristiana que hace hincapié en el desarrollo de la vida 
espiritual y la parte de la personalidad de uno. Es cierto que, en mi opinión, la cultura 
occidental es decadente. Aquí es donde estoy de acuerdo con la crítica marxista islámica 
de la cultura occidental. Creo que la cultura occidental es decadente. Es terriblemente 
materialista, consumista, hedonista. Estas son tremendas fuerzas culturales que son 
casi imposibles, al parecer, de superar. Pero creo que lo mejor para tratar de presentar 
el cristianismo de una manera encantadora nos permitirá ganar la mayor cantidad de 
gente posible y para resistir este tipo de fuerzas culturales. Eso es lo que creo que Lee 
quiere hacer con este Center for American Evangelism. Él quiere usar todo tipo de 
medios para ayudar a cambiar la cultura. He estado tremendamente animado, por 
ejemplo, de las respuestas a nuestros canales de YouTube.2 Se están recibiendo 
millones de visitas sobre estos canales de YouTube. Las respuestas que obtenemos 
indican que muchas personas vienen a la fe o que vuelvan a la fe después de ver algunos 
de estos debates con los no cristianos en los que yo he participado en varias 
universidades. Así como tenemos una presencia en Internet, creo que tenemos que 
hacerlo mejor en el área del cine y en la música para proporcionar un contrapeso a las 
fuerzas seculares en la industria del entretenimiento con el fin de que el mundo y visión 
de la vida cristiana sean una fuerza potente en nuestra cultura. Ciertamente hay mucho 
trabajo por hacer. 
           
Como este hombre admite, cuando estás recaudando fondos o promoviendo un nuevo 
proyecto como Lee aquí está haciendo, naturalmente, tiendes a hacer hincapié en la 
crisis que debe ser abordada. Quieres conseguir apoyo, y una manera en que puedes 
hacer eso es decirle a la gente que estamos enfrentando una crisis que es real. Esto no 
quiere decir que esto es sólo retórica inflada. Sino que creo que estamos en una especie 
de guerra cultural en América del Norte y en el Oeste. 
           
Creo que cada vez más los de en medio se están vaciando. Ciertamente, el ateísmo y el 
laicismo están aumentando, pero al mismo tiempo también lo es el cristianismo 
evangélico. Se trata de los indecisos de en medio, creo, que se están yendo para un lado 
o para otro. Es por eso que estas viejas denominaciones que solían ser tan 
culturalmente dominantes en los Estados Unidos, al igual que los metodistas unidos, los 
presbiterianos, los episcopales, etc., están en caída libre hoy. Esas denominaciones que 
no tienen un mensaje bíblico que desafían culturalmente nuestra sociedad son los que se 
están convirtiendo cada vez más en irrelevantes. 
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Kevin Harris: Bill, si nos comprometemos suficiente, cualquiera puede ser popular. Si el 
cristianismo y la iglesia en América quieren ser más populares -¿con quién?- con 
Hollywood o con esta sociedad decadente, lo único que tendríamos que hacer es 
simplemente cambiar todos nuestros valores y decir: “Sí, perfectamente bien, tener 
relaciones sexuales con quien quieras tantas veces como quieras con quien quieras. 
Solo se agradable sobre eso”. Claro. 
 
Dr. Craig: Creo que ves este tipo de acomodamiento, en el Evangelio de la Prosperidad, 
francamente. Creo que representa un alojamiento al consumismo americano y al 
materialismo y minimizar la importancia del sufrimiento y el discipulado espiritual y este 
tipo de valores. No creo que ese tipo de cristianismo vaya a ser sostenible a través de 
generaciones. Puede ser popular de la primera generación, pero después de un tiempo 
el vacío de ese tipo de cosas, creo yo, se sentirá profundamente. Así que estoy de 
acuerdo con mi colega J.P. Moreland que la iglesia que trata de acomodarse a la cultura 
de esa manera con el fin de llenar las bancas está en última instancia cavando su propia 
tumba. 
 
Kevin Harris: Queremos que la cultura se acerque. 
 
Dr. Craig: Queremos cambiar la cultura. 
 
Kevin Harris: Quieres cambiar la cultura. Queremos preservar la cultura. Bill, esto es 
algo así conmigo -en la iglesia tenemos tener cuidado. Si la gente va a tropezar con el 
cristianismo, deja que tropiezan con los obstáculos reales de la misma- la cruz de Cristo 
y nuestra necesidad de ser desinteresados y humildes- y no las trivialidades intoxicantes. 
Eso es lo que a menudo enfatizamos. En los años 70 la longitud de tu pelo era vinculado 
con el cristianismo. Si tenías el pelo largo, era algo que se nos imponía a los jóvenes en el 
momento y que no tiene nada que ver con el cristianismo. Sin embargo, estas 
sensibilidades y estas costumbres y estos localismos y balones políticos y vacas 
sagradas están conectados ahí. Eso es a menudo lo que se rebeló contra en el mundo. 
Ellos ya no ven una clara imagen de Jesús. Que se tropiecen sobre quién es Jesús 
realmente, si van a tropezar. Él no es alguien con quien tropezar otra vez, a menos que 
realmente tengas un problema en el corazón. ¿Entendiste mi perorata? ¿Entendiste lo 
que estoy tratando de decir? 
 
Dr. Craig: ¡Sí! El cristianismo auténtico se presenta a las personas como una piedra de 
tropiezo, ¿verdad? El punto es hacer que la gente enfrente ese obstáculo verdadero en 
lugar de caricaturas culturales que detraen de lo que Cristo realmente era y es.3 
 
 
Para más recursos de apologética cristiana visita: www.filosofocristiano.com  
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